Divani Palace Acropolis 5*

Impresionantes vistas sobre la Acrópolis
El Divani Palace Acropolis disfruta de una ubicación excepcional junto a la mundialmente famosa Acrópolis,
el lugar perfecto para saborear la fascinante historia de Atenas. Nuestro bello hotel ofrece unas elegantes
habitaciones y suites, una piscina al aire libre con bar y una deliciosa restauración que incluye nuestro
restaurante de verano, situado en el jardín de la azotea, con unas encantadoras vistas al patrimonio
histórico.
Disponemos de salas de primera clase para la celebración de reuniones o de románticos banquetes que
hacen que nuestro hotel sea una opción ideal para las reuniones de negocios o para un evento realmente
memorable.

Servicios
Todo, desde la elegante ropa blanca y las flores a su excepcional equipo humano, demuestra la pasión por
los detalles del personal del hotel y el orgullo con el que ofrecen sus servicios.Si la fidelidad de nuestros
huéspedes es legendaria, también se debe a que siempre pueden estar seguros de encontrar al mismo
personal atento y dedicado en cada una de sus visitas.
Nuestra absoluta discreción y una atención constante, y un inquebrantable vínculo forjado a lo largo de los
años.
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Recepción
En el Divani Palace Acropolis nos enorgullecemos de nuestro galardonado personal, que estará encantado de
ayudarle con cualquier cosa que necesite. Podemos organizar una variedad de actividades de ocio para
todos los gustos.
La recepción está abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para su mayor comodidad.
Llegada desde las 2 p.m. Salida a las 12:00 p.m.

Piscina
Nuestra piscina al aire libre es el lugar ideal para evadirse y relajarse después de un agotador día explorando
Atenas.Los huéspedes pueden encargar un aperitivo ligero o sus bebidas en el Bar D, situado junto a la
piscina, y disfrutar de ellos en la zona de la piscina.

Internet inalámbrico gratuito
Hay disponible una conexión a Internet por Wi-Fi de forma gratuita en todas las habitaciones. La conexión
Wi-Fi a alta velocidad se ofrece con una tarifa diaria.

Desayuno
Nuestro generoso desayuno incluye un buffet frío con una amplia variedad de panes, cruasanes, brioches,
magdalenas, bollos y biscotes con una selección de mermeladas, miel y confituras. Además, ofrecemos una
selección de cereales, frutos secos y compotas, fruta fresca de temporada, yogures, quesos y fiambres,
ensaladas y aceitunas.
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Si desea un desayuno tradicional inglés o americano, puede elegir entre una variedad de huevos, bacón,
setas, salchichas y patatas fritas griegas. También hay disponibles zumos, cafés, tés y bebidas de chocolate.
El desayuno se sirve desde las 6:15 a.m. hasta las 10 a.m. en el Restaurante Aspassia.

Servicio de habitaciones
El servicio de habitaciones le permite disfrutar de esta refinada experiencia de restauración en la comodidad
de su propia habitación.
Nuestro amplio menú, disponible desde las 6:00 hasta las 22:30, es ideal para viajeros después de un largo
viaje, reuniones espontáneas o, simplemente, para disfrutar de una comida tranquila y en privado.
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